
 
 
 

 

Del 13 al 20 de marzo de 2023 
 

VUELO ESPECIAL DESDE SEVILLA 
             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

EGIPTO 
Tierra de Faraones 

 

VUELO ESPECIAL DIRECTO DESDE SEVILLA 
SALIDA 13 MARZO 2023 



1 
 

 

Lunes 13 de marzo 
 
Presentación aeropuerto de Sevilla para tomar el vuelo chárter directo Sevilla - Luxor con 
salida a las 16:05 horas y llegada a las 21:00 horas. Asistencia y trámites de visado. 
Traslado a la motonave. Distribución de las habitaciones, alojamiento y cena. 
 
Martes 14 de marzo 
 
Pensión completa a bordo. El día de hoy lo dedicaremos a descubrir la maravillosa ciudad de 
Luxor, la antigua Tebas, que fue capital del Imperio Medio y Nuevo. Por la mañana visita de 
la Orilla Occidental, Patrimonio de la humanidad desde 1979, para conocer la majestuosa 
Necrópolis de Tebas. Visitaremos el Valle de los Reyes, el Templo de la reina faraón 
Hatshepsut dedicado a la mujer que más tiempo estuvo en el trono de las "Dos Tierras" y 
los colosos de Memnon, dos gigantescas estatuas que representan al faraón Amenhotep 
III. Tras el almuerzo, visitaremos los templos de Luxor y Karnak, dos de los más 
espectaculares de Egipto y que antiguamente estaban unidos por la mítica avenida de las 
esfinges de unos 3 km de longitud. Vuelta al crucero, cena a bordo y alojamiento. 
Navegación hacia Esna y tras el cruce de la Esclusa nos dirigiremos a Edfú. 
 
Miércoles 15 de marzo 
 
Desayuno a bordo. A la hora prevista, visita al templo de culto más preservado de Egipto: el 
Templo de Horus, mandado construir durante el reinado de los seis Ptolomeos. El edificio 
principal, que incluye una gran sala estilo “hipo”, fue descubierto por el arqueólogo Mariette 
en 1860. Hay numerosos relieves, incluyendo una pintura de la Fiesta de la Reunión de los 
Bellos, la reunión anual de Horus y su esposa Hathor, y un relieve en el techo dedicado a la 
diosa Nut en la Capilla del Año Nuevo. Este templo, que rivaliza con los de Luxor en 
grandeza, también contiene un Nilómetro, una Corte de Ofrendas y una inmensa columna en 
su entrada. Finalizada la visita, regreso al barco. Almuerzo a bordo. Navegación hacia Kom 
Ombo. Llegada a Kom Ombo y visita al Templo bilateral dedicado a los dioses Haroeris y 
Sobek. Este famoso templo fue dedicado a los dioses Sobek, con cabeza de cocodrilo y 
Haroeris (el Buen Doctor), con cabeza de halcón. Está situado en una plataforma rocosa en 
una curva del Nilo. Tiene entradas gemelas, pasillos y santuarios. Posee relieves esculpidos 
en las paredes que incluyen demostraciones de instrumentos quirúrgicos, sierras de hueso e 
instrumentos dentales, así como tres cocodrilos momificados que fueron encontrados en las 
cercanías y que actualmente están en la Capilla de Athor. Regreso al barco. Cena y 
alojamiento a bordo. 
 
Jueves 16 de marzo 
 
Desayuno para llevar, salimos temprano en autocar para llegar a los templos de Abu Simbel 
a primera hora y evitar el sofocante calor del medio día. Famosísimo complejo compuesto 
por dos templos excavados en la roca, uno dedicado a Ramsés II y otro a Nefertari, su 
primera esposa y su predilecta. La construcción tardó unos 20 años en terminarse y se hizo 
bajo el reinado de Ramsés II. El estado de conservación de los templos es excelente, ya 
que estuvieron enterrados bajo la arena hasta el siglo XIX.  Se construyó para conmemorar 
su victoria en la batalla de Kadesh y mostrar su poder a los nubios. En 1968, el complejo fue 
reubicado en una colina artificial, construida sobre el nivel del futuro lago Nasser. El 
traslado de los templos fue necesario para evitar que quedaran sumergidos tras la 



2 
 

 

construcción de la presa de Asuán. Terminada la visita, volvemos por carretera a Asuán 
donde tenemos el almuerzo. 
Tras el almuerzo realizaremos la visita al Templo de File, donde llegaremos navegando el 
Nilo en una pequeña embarcación y disfrutaremos del espectáculo de luz y sonido. Aunque 
inicialmente se encontraba en la Isla de File esta quedó sumergida bajo las aguas del Nilo 
tras la construcción de la presa de Asuán y fue trasladado a su ubicación actual la isla de 
Agilka. Dedicado a la diosa Isis, diosa de la fertilidad y la diosa más venerada de la historia 
del antiguo Egipto. El conjunto de templos de File forma parte del Museo al Aire Libre de 
Nubia y Asuán, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1979 con el nombre 
de Monumentos de Nubia de Abú Simbel a File. Cena y noche a bordo. 
 
Viernes 17 de marzo 
 
Desayuno a bordo. Por la mañana podremos realizar opcionalmente la visita a un poblado 
Nubio (no incluida) y conocer de primera mano la particular forma de vida y tradiciones de 
este pueblo, montar en camello y disfrutar de su hospitalidad. 
Por la tarde tomaremos un vuelo con destino El Cairo. Llegada, traslado al hotel, cena y 
alojamiento.  
 

Sábado 18 de marzo 

Desayuno en el hotel. A unos 25 kilómetros del centro de El Cairo, en Guiza, se encuentran 
las Pirámides, consideradas una de las siete maravillas del mundo antiguo y unos de los 
monumentos funerarios más antiguos conocidos. Las pirámides fueron construidas por los 
faraones Keops, Kefrén y Micerino, de la IV Dinastía, alrededor del año 2500 aC. Aunque 
hay muchísimas teorías sobre las técnicas usadas para construirlas, ninguna ha sido 
totalmente comprobada hasta la fecha. La más grande, y la primera que se construyó, es la 
pirámide de Keops. Hasta el siglo XIV dC, fue la construcción más alta de la tierra. La 
segunda fue la de Kefrén, hijo de Keops. Es un poco más baja que la de su padre, aunque 
parece más alta por estar en terreno elevado. La tercera pirámide se atribuye a Micerino, 
hijo de Kefrén. Es la más pequeña de las tres y forma parte de un notable complejo 
funerario que comprende tres pirámides menores conocidas como Pirámides de las Reinas.   
Después de ver las pirámides llegaremos a la Gran Esfinge, una enorme escultura tallada 
en un solo bloque de caliza, de la misma época que la pirámide de Keops. La esfinge es un 
ser mitológico que tiene cuerpo de león y cabeza humana. La de Guiza representa al dios 
Horus y tiene la cabeza cubierta con el nemes, el tocado funerario de los faraones. Junto a 
la Esfinge está el Templo del Valle de Kefrén, el único de este tipo que se conserva. Estos 
templos se levantaban junto a cada pirámide y eran el lugar donde se momificaba el cuerpo 
del faraón y se hacían los ritos de purificación antes de su viaje en la Barca Solar. 
Almuerzo en restaurante. Por la tarde traslado a Dahshur, visita a la Pirámide Roja, 
llamada así por el color de sus inscripciones, construida durante el reinado de faraón del 
Imperio Antiguo Seneferu, el padre de Jufu. También visitaremos la Pirámide combada, que 
está considerada la primera Pirámide propiamente dicha, ya que hasta entonces todas las 
Pirámides eran escalonadas. A continuación, traslado a Saqqara para visitar la Pirámide 
Escalonada de Zoser, es la construcción más notable de la necrópolis de Saqqara, al sur de 
la ciudad de Menfis, y fue el prototipo de las pirámides de Guiza y de las restantes 
pirámides egipcias. Regreso al hotel. Cena y alojamiento. 
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Domingo 19 de octubre 

Desayuno buffet. Por la mañana comenzaremos nuestra visita en el Museo del Cairo, 
inaugurado en 1902 cuenta con más de 100.00 objetos clasificados de diferentes épocas. 
Entre los preciados objetos de la colección del museo se pueden ver estatuas, pinturas, 
relieves y elementos funerarios del antiguo Egipto. Visita de la Ciudadela de Saladino, que 
fue construida por orden de Saladino a partir de 1176 y finalizada en 1182. Destaca la 
Mezquita de Muhamad Ali o Mezquita de Alabastro, construida sobre la colina norte de la 
Ciudadela en el año 1830 en estilo turco. Después nos dirigiremos al barrio copto, como se 
denomina a los cristianos egipcios. Paseando entre sus callejuelas podremos descubrir 
la iglesia de San Sergio, del s.V, construida sobre la cueva en la que se refugió la 
Sagrada Familia en su huida de Herodes y otros muchos secretos que nos ofrece este 
mágico lugar. Comida en restaurante local. Tras el almuerzo visitaremos el nuevo Museo de 
las Civilizaciones donde se han trasladado recientemente las momias del antiguo Museo del 
Cairo y se expone la momia y tesoros encontrados en la tumba de Tutankamón, además de 
los restos momificados de importantes faraones como Ramsés II. El resto de la tarde será 
de paseo por los laberintos del famoso bazar de Khan EL Khalili donde podemos realizar 
las últimas compras o tomar un té con menta en el café de los espejos (Fishawy). Traslado 
al hotel. Cena y alojamiento. 

Lunes 20 de marzo 

Desayuno. A la hora acordada, traslado al aeropuerto del Cairo. Trámites de facturación y 
embarque para tomar el vuelo con destino Sevilla a las 08:00 horas. Llegada a las 13:35 
horas.  

Fin del viaje y de nuestros servicios. 

 
El orden de las visitas que proponemos puede sufrir modificaciones. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Precio por persona 1.629 euros. 
(5% de descuento aplicado si se realiza la reserva antes del 30 de septiembre.  

Precio sin descuento 1.711 euros) 
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INCLUYE 
 

 Vuelo chárter directo Sevilla-Luxor Cairo-Sevilla en clase turista. 
 Tasas aéreas y carburantes. 
 Visado de entrada a Egipto. 
 Guía egiptólogo de habla hispana. 
 Guía acompañante de Viajes Triana durante todo el recorrido. 
 4 noches en Motonave 5* y 3 noches en Cairo Hotel Hilton Heliópolis 5* o similar. 
 Pensión completa. 
 Todas las Propinas incluidas (excepto guía). 
 Destacamos las siguientes visitas: Luz y Sonido en Isla de Philae (Asuán), Templo 

Abu Simbel, pirámides de Sakkara, pirámides de Dashur, Museo Nacional de la 
Civilizaciones … 

 Seguro de asistencia y anulación con coberturas Covid. 
 
 
NO INCLUYE 
 
- Bebidas en comidas. 
- Suplemento individual: 289 € 
 
CALENDARIO DE PAGOS 

 

 

 

 

 

ANULACIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Información y reservas; 
 
 

 
 
 

 

 

                              VIAJES TRIANA, S.A. C.I.AN-41244-3 

- 500 EUR momento de la reserva. 
- Resto 1 mes antes de la salida. 

(13 de febrero). 

El usuario podrá anular, en cualquier momento, los servicios contratados o solicitados, teniendo 
derecho al reintegro de las cantidades que hubiese abonado. Al estar el viaje sujeto a condiciones 
especiales de contratación, en caso de que la anulación se produzca a partir del 01 enero de 2023 
deberá indemnizar a Triana Viajes, en concepto de costos aéreos y gastos de gestión, por importe 
de 100,00 euros. Si la anulación se produce entre el 1 de enero y el 28 de febrero los gastos son de 
500 EUR, Y el 100% si la anulación se produce a partir del 1 de marzo. 
La no presentación conllevará también la pérdida del total del importe. 
 

Daniel David Villegas Montañés 
c/ Zaragoza, 29 41001 (Sevilla) 
dvillegas@viajestriana.com 
T. 955 052 900 / 607 182 696 


